
 

Pautas para ayuda económica 
 

¿Qué es la ayuda económica? 
El Programa de Ayuda Económica de la Junta de Parques y Actividades Recreativas de Minneapolis ayuda a los residentes de 
Minneapolis que tienen limitaciones financieras. Para determinar la elegibilidad para el programa se deben reunir los requisitos de 
ingresos actuales, completar la solicitud y adjuntar la documentación obligatoria. La ayuda económica es solo para la parte directiva, 
no para las provisiones, cargos extras o los costos de admisión para excursiones. 
 

¿Quién puede solicitar la ayuda? 
Los residentes de la ciudad de Minneapolis que presenten una constancia de residencia son elegibles para el Programa de Ayuda 
Económica para Actividades Recreativas. Al solicitar la ayuda, presente ante la Junta de Parques y Actividades Recreativas de 
Minneapolis una constancia de que reside en la ciudad de Minneapolis. 
 

¿Qué pasos hay que seguir para solicitar la ayuda? 
Complete una solicitud del Programa de Ayuda Económica para Actividades Recreativas y proporcione la documentación antes de 
inscribirse en el curso. Las solicitudes o documentación que estén incompletas quedarán en suspenso y no se procederá a 
resolverlas hasta que no se completen. Vuelva a presentar la solicitud completa y toda documentación obligatoria en el lugar donde 
se dicta el curso. 
 

¿Qué tipo de documentación se necesita? 
Además de la solicitud, se necesita alguno de los siguientes documentos. Marque la casilla de la documentación que adjunta. 
Oculte todos los números de seguro social de todos los documentos antes de adjuntarlos. 

 Una copia de los dos últimos talones de pago de todos los asalariados del hogar con el número de seguro social oculto. 
 Una copia de las declaraciones de impuestos federales del año pasado, con el número de seguro social oculto. 
 Si no tienen ningún ingreso y no presenta declaraciones de impuestos a las ganancias, adjunte una nota en la que explique 

que no tiene ingresos. 
 

¿Cuándo sabré si aceptan mi solicitud? 
Se determinará y verificará su elegibilidad en un plazo de diez días hábiles desde la recepción de la solicitud. Presentar la solicitud no 
confirma la ayuda económica ni la inscripción al curso. Se le notificará por teléfono, correo electrónico o correo postal si es 
necesario que proporcione más información para procesar su solicitud. Las consultas sobre su solicitud de ayuda económica o sobre 
los formularios de inscripción se deben presentar ante el Centro Recreativo en el que entregó los formularios. 
 

¿Se conservará la confidencialidad de toda mi información? 
Toda la información que presente al Programa de Ayuda Económica a fines de determinar su elegibilidad es confidencial. 
 

¿Por cuánto tiempo puedo usar la ayuda si la aprueban? 
La ayuda sirve para el año calendario en el que la solicitó. Debe volver a solicitarla cada año calendario.  Esta ayuda no es 
transferible. 
 

Información de pago 
Si es admitido en el Programa de Ayuda Económica, deberá pagar la tarifa con descuento en el momento en el que se inscriba a la 
actividad. Si por algún motivo su cuenta cae en morosidad, perderá la ayuda económica. 
 

Para más información  
Llame al Servicio de atención al cliente de la Junta de Parques y Actividades Recreativas de Minneapolis al 612-230-6400. 

  



 
Solicitud de ayuda económica 

 
En conformidad con la Ley de Prácticas de Información del Gobierno de Minnesota (Minnesota Government Data 
Practices Act), el personal de recreación de la Junta de Parques y Actividades Recreativas de Minneapolis informa por la 
presente que la información personal que solicitamos sobre usted y sus hijos en este formulario se considera de carácter 
privado. Los datos privados están a su disposición y a disposición del personal de la Junta de Parques y Actividades 
Recreativas de Minneapolis que necesitan tener esta información disponible para administrar el programa, no están a 
disposición del público. 

 
Complete la tabla e incluya a todos los familiares dependientes que viven en su hogar. 

Nombre y apellido Edad, si son menores de 18 

  

  

  

  

  

•  Indique el ingreso anual familiar en bruto (antes de impuestos).  Incluya todos los ingresos actuales (empleo, pensión, 
jubilación, seguro social, cuota alimentaria, manutención, etc.) $__________________ 

• Adjunte copias del comprobante de ingresos. 
 
Firma: Certifico que toda la información antes indicada es verdadera y correcta y que declaré todos los ingresos. Comprendo que estoy proporcionando 
esta información de forma voluntaria para poder recibir la ayuda económica de la Junta de Parques y Actividades Recreativas de Minneapolis. 
Comprendo que el personal de la Junta puede verificar esta información y que en el caso de haber tergiversado deliberadamente dicha información 
puede cancelarse la exención de pago y la inscripción. Comprendo que es mi responsabilidad ocultar mi número de seguro social antes de presentar mi 
verificación. 

 
     Firma del interesado ________________________________________________Fecha_____________________________ 

 

  Cabeza de familia Teléfono 

Domicilio Ciudad Minneapolis Código postal 

Dirección de correo electrónico Marque la vía de contacto que prefiere 
 Correo electrónico 
 Teléfono 
 Correo de los EE. UU. 

 Centro Recreativo que recibe la solicitud Marque para qué es la exención de pago  
 Programa de guardería Rec Plus 
 Programas recreativos 

 
 
 
 
 

Nombre de la actividad a la que quiere inscribirse:     ¿Cuál es la tarifa de la actividad? 
 

SOLO PARA USO ADMINISTRATIVO 

Fecha de recepción___/___/___     Residencia validada______ 
Marque una de las opciones:     ____Recomendación para aceptar una exención completa    ___Recomendación para aceptar media exención  
 ____Denegación por ingresos                      ____Denegación por falta de verificación          ____Denegación por formulario incompleto  
Firma del personal ________________________________Fecha   ___/___/___    Lugar ___________________ 

Firma del gerente de la Junta____________________________________ Fecha ___/___/___ 

Fecha de denegación _________________    Fecha de aprobación _______________  Fecha de actualización Global Drive ________________ 


